CAMPAMENTOS INFANTILES EN
INGLÉS VERANO
CAMPAMENTOS INFANTILES DE INMERSION AL INGLES PARA LOS MAS
PEQUEÑOS
Inscripciones abiertas
INSCRIPCION

VERANO 2022

4 – 8 de julio 2022 (5 días – 4 noches)
LUGAR: Can Ton Xic, Tavèrnoles (Osona)
OBJETIVO: aprender inglés de manera natural
EDADES: de 4 a 9 años
Inscripciones abiertas
INSCRIPCION

Cada día hay 3 horas de conversación de inglés
con grupos reducidos para potenciar el habla
inglesa a través de dinámicas combinadas con
muchísimas actividades durante el resto del
día:
taller de la granja, descubierta de los
alrededores en bicicleta, juegos, dinámicas de
grupo, caballos, canciones, tiro en arco,
geocaching, baile, manualidades, teatro,
piscina, juegos de noche…
and OF COURSE 24 HOURS IN ENGLISH WITH NATIVE
SPEAKERS!!

El hecho de contar con monitores nativos hace que haya muchas actividades
y juegos que aquí no conocemos.

EL EQUIPO DE MONITORES
En Fun and Learn tenemos claro que durante
los días de colonias tenemos bajo nuestra
responsabilidad lo más importante de una
familia. Nuestro equipo de monitores y
directores está seleccionados con un gran
rigor.

En todos nuestros programas, cumplimos con toda la normativa de la
Generalitat de Catalunya y nuestro ratio es de 1 monitor para cada 6/7
participantes.
Nuestros monitores son nativos excepto los que por normativa tienen que
ser titulados por la Generalitat de Catalunya. Estos son traductores,
licenciados o maestros en lengua extranjera inglés.

Son monitores preparados y entrenados para poder garantizar los tres
objetivos principales de Fun and Learn: la seguridad de vuestros hijos, la
diversión y el aprendizaje de la lengua.

Y, ¿SE HABLA INGLES?
En Fun and Learn garantizamos que la única lengua que se habla durante
todo el día es el inglés. Las actividades están muy organizadas y los
monitores son quienes motivan que la única lengua que se habla sea el
inglés. El hecho de contar con monitores nativos nos ayuda en esta tarea.
En Fun and Learn no utilizamos libros de textos ni gramáticas y
potenciamos el aprendizaje natural de la lengua a través de la inmersión
lingüística.
Lo que buscamos durante los días de la convivencia es despertar e
incentivar la
motivación para seguir aprendiendo el inglés y dar a vuestros hijos las
herramientas necesarias para que se sientan libres, cómodos y seguros para
poderse expresar.
Durante el día dedicamos, en grupos reducidos, tres horas planificadas con
actividades varias para motivarlos a utilizar la lengua inglesa.

CASA DE COLONIAS EN CAN TON XIC, TAVERNOLES

NUESTRO HORARIO
En Fun and Learn no hay ratos libres.
Siempre hay alguna actividad organizada
durante todo el día. Los días son muy
intensos y están cargados de sorpresas y
emociones.
Combinamos actividades deportivas con
actividades más tranquilas.

8:00 buenos días
8:30 desayuno

9:00 explicación del día – dinámicas de grupos
9:30 primer bloque de conversación en grupos reducidos según el nivel
10:30 bloque 1 actividad
12:00 segundo bloque de conversación
13:30 comida + siesta
15:00 taller
16:00 actividad
17:30 merienda
18:00 actividad
19:30 ducha
20:00 cena
20:30 representación TV news
21:00 juego de noche
22:00 buenas noches

LAS COMIDAS
Cada día durante las colonias hay cuatro comidas:
desayuno, fruta a media mañana, almuerzo, merienda y
cena.

** los menús se adaptan a todas la necesidades alimentarias (alergias,
intolerancias…)

ALGUNAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES
Cada día hay 3 horas de conversación de inglés con grupos reducidos para
potenciar el habla inglesa a través de dinámicas combinadas con muchísimas
actividades durante el resto del día:
taller de la granja, descubierta de los alrededores en bicicleta, juegos,
dinámicas de grupo, caballos, canciones, tiro en arco, geocaching, baile,
manualidades, teatro, piscina, juegos de noche…
and OF COURSE 24 HOURS IN ENGLISH WITH NATIVE SPEAKERS!!
El hecho de contar con monitores nativos hace que haya muchas actividades
y juegos que aquí no conocemos.

PISCINA

DESCUBIERTA DE RIO

CABALLOS
Durante los días de campamentos tenemos con nosotros a nuestros caballos
Aachen, Kif y la pequeña potra que nació en abril en pleno confinamiento.

Su nombre es Hope. Los caballos están acostumbrados a estar con niños y
niñas. Durante los campamentos los pasearemos, los peinaremos, les
pondremos
la silla de montar y los más atrevidos los montaremos.

TIRO EN ARCO

EXCURSIONES A PIE
¿Qué serían unos campamentos si no se hiciera alguna caminata? Estamos en
unos alrededores privilegiados en medio de la naturaleza. Haremos una
excursión en el pueblo de Tavèrnoles y sus alrededores.

Excursions
PARQUE DE AVENTURA para los más pequeños!

HORARIO DE LLEGADA Y RECOGIDA
La hora de llegada el lunes por la tarda
es siempre entre 17:00 y 18:00 de la
tarde. La hora de recogida el viernes es
entre las 15:00 y las 16:00.

**Para los participantes internacionales hay transporte organizado desde
el centro y desde el aeropuerto de Barcelona. Si alguien está interesado

en utilizar el servicio de transporte (aunque no seáis internacionales),
por favor, contactad directamente con nosotros por correo electrónico a
cesc@funandlearn.com.

COSTE PROGRAMAS INFANTILES
El coste del programa de 4 días, 3 noches: 430€

HAY ALGUN DESCUENTO?
Les inscripciones realizadas antes del día 28 de febrero tienen descuento:
EARLYBIRD 30€.
Descuento para el segundo hermano apuntado: 30€
Descuento familia numerosa: 30€ y familia monoparental
**descuentos no acumulables

¿COMO TENGO QUE HACER LA INSCRIPCION Y EL PAGO?
La inscripción se realiza a través de la página web web
www.funandlearn.com, apartado inscripción o bien haciendo un clic en el
siguiente enlace:
Inscripciones abiertas
INSCRIPCION
Las inscripciones están abiertas y podéis reservar plaza haciendo la
inscripción online y el pago de 150€. El resto del pago se puede realizar
hasta un mes antes de empezar el programa.
Una vez realizada la inscripción a través de la página web recibiréis las
hojas de inscripción y podréis hacer el pago online o bien realizar una
transferencia bancaria.

MEDIDAS COVID
Este verano 2022 seguiremos todos los protocolos COVID que sean vigentes
en el momento de realizar las colonias.
¿Qué pasa si no puedo participar en las colonias por motivos COVID?
1. En el caso de no poder asistir a las colonias por motivo de
confinamiento municipal, comarcal, provincial… ordenado por el gobierno
os devolveremos el 100% del pago realizado.
2. En el caso que las colonias no se puedan realizar durante los días
previstos porque la ubicación de la casa de colonias está en
confinamiento municipal, comarcal, provincial… ordenado por los
gobiernos os devolveremos el 100% del pago realizado.

MEDIDAS COVID, CAMPAMENTOS VERANO 2022

(estas son las medidas verano 2021, pendientes las medidas vigentes en verano
de 2022)
Todas las actividades están pensadas en el aire libre evitando en la
medida que sea posible estar en lugares cerrados. Nos organizamos en
unidades de convivencia.
MEDIDAS EN LOS ESPACIOS:
Se ventilarán los espacios periódicamente: 3 veces al día durante 10
minutos (aunque habitaciones y comedores siempre tienen las ventanas
abiertas)
Nos lavaremos las manos en todas las actividades
La casa tiene un control estricto del lavado y desinfección de los
espacios
Se utilizarán mascarillas siempre que no se pueda mantener la distancia
de seguridad (se tienen que traer de casa, pero tendremos extras)
Disponemos de un responsable de seguridad e higiene
Disponemos de un plan de confinamiento en caso de posible caso de
COVID-19
Les habitaciones cumplen con la normativa de los m2 por participante,
son de baja ocupación
Ventilaremos los sacos de dormir todos los días por la mañana
Se evitará que la toalla de la ducha y la toalla de la piscina se
mezclen
En el comedor se distribuirán las mesas y las sillas para mantener la
distancia de seguridad
En el comedor
se evitará utilizar material compartido (como por
ejemplo los jarrones de agua)
Se desinfectarán duchas y lavabos de la unidad de convivencia por la

mañana y por la tarde
Hay un espacio de confinamiento: la enfermería
La ropa sucia de los participantes se cerrará en bolsas de plástico
MEDIDAS EN LAS ACTIVIADES:
Tomaremos la temperatura cada día a los participantes y a los monitores
Los participantes estarán divididos por grupos burbuja de convivencia de
máximo 10 personas
Cuidaremos para que se cumplan las normas y en el caso de utilizar
material se desinfectará antes y después de su uso.
El material de cada participante se guardará en un espacio reservado
(neceser, estuche…)
Fomentaremos el lavado de manos sistemático
ANTES DE VENIR A LA ACTIVIDAD:
– las toallas y la ropa de cama se deben de lavar a alta temperatura
DESPUÉS DE IR A LA ACTIVIDAD:
– En el caso de que después de la actividad el participante presente
simplotas de COVID-19, se debe de notificar a Fun and Learn.
MATERIAL ESPECIAL QUE HAY QUE TRAER A LOS CAMPAMENTOS:
mascarillas marcadas con el nombre (mínimo una por día) marcadas con el
nombre
una bolsita para dejar la mascarilla cuando no se utilice
una botella de gel hidroalcohólico
un gorro de ducha de plástico (para poner debajo el caso de caballos
para la actividad de caballos)
una bolsa de plástico per guardar la roba sucia
dos bolsas para guardar las toallas de ducha

